
i 
 

 

 

 

  

 
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

 

 

 

TÍTULO: 

ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE AUDITORIA, NORMAS CONTABLES Y 
ASEGURAMIENTO, PARA ENTENDERLOS Y APLICARLOS EN LA PROFESION 

CONTABLE 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

GARCÉS AGUINZACA HILDA ELIZABETH 

 

  

 

 

 

MACHALA- EL ORO



ii 
 

 



3 
 

Introducción: 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación tenemos que conocer 

que este caso se refiere en su generalidad más extensa a la auditoria, normas de 

auditoría y normas contables. 

“La auditoría basa su objetivo en comprobar si los estados financieros, que 

se muestra sea oportuna, precisa y confiable. Es inspeccionar las 

operaciones que se lleven a cabo en la forma que han sido proyectadas; 

que los instrumentos  y lineamientos han sido observados. Evaluar la forma 

como se opera, utilizando al máximo los recursos. 

(http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml#ixzz3o6on

GmOB) 

“Como resultado de su trabajo, hay que emitir un informe de auditoría 

estableciendo la realidad en la que se encuentra la entidad; por lo tanto, 

todas las actividades económicas que ha realizado la empresa están 

reflejado en los libros diarios en el tiempo de su operación”. 

(https://debitoor.es/glosario/definicion-auditoria) 

“En el transcurso de un proceso sistemático consiste en obtener y evaluar 

imparcialmente las causas sobre las afirmaciones referente a los hechos de 

carácter financiero; expresar sobre la razonabilidad de la información 

financiera, para después comunicar a los directivos o dueños de la entidad”. 

(www.slideshare.net/rosyyyy/monografia-auditoria-interna-1) 

“Podemos concluir, que la auditoria a la situación financiera, es un análisis 

constante de los registros y las actividades para establecer si están o no de 

acuerdo con las leyes y las normas vigentes”. 

“el objetivo de la auditoria es determinar la integridad, veracidad y la 

razonabilidad de la situación financiera, y los documentos administrativos y 

financieros indicados por la administración de la empresa, así como 

también formular las mejores indicaciones administrativo y económico”. 

 (https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/AUDITORIA-EN-

CENTROSHOPITALARIOA/) 

“Auditar es el transcurso por el cual una organización o un profesional 

independiente son contratados para obtener información 

contable.https://debitoor.es/glosario/definicion-auditoria) 

“El auditor es una persona experimentada que se elige por una autoridad 

competente o una entidad de consultoría, con el propósito para evaluar y 
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revisar la eficiencia de la empresa”. (https://debitoor.es/glosario/definicion-

auditoria, glosario/definicion-auditoria) 

“El argumento que debe obtener el auditor es información que logren 

apoyar al momento de desarrollar su informe final. La labor que se está 

ejecutando, el auditor debe considerar cualquier elemento o información 

que considere para desarrollar una evaluación objetiva y, el auditor debe 

considerar algún elemento o información le admita efectuar una evaluación 

equitativa y expresar o formular  una opinión. 

Los informes no solo se detallan a las actividades administrativas y 

financieras de la empresa; se manifiesta, informes económicos; asimismo 

se logra manejar un criterio profesional. 

El auditor es una persona que desempeña un trabajo importante dentro de 

las empresas, que es el de verificar la exactitud que constate entre los 

hechos que transcurre en el entorno y los informes que se han ejecutado 

luego de haber sucedido tales hechos. 

(http://auditoriajeferson.blogspot.com/2010/08/que-es-auditoria.html) 

Normas contables. 

“Las normas contables es el conjunto de leyes, reglamentos y principios 

referente con la contabilidad, mediante el cual se utiliza de referencia para 

la aplicación de criterios y la fundamentación determinada. También son el 

resultado de la práctica contable, publicaciones, declaraciones individuales 

o de entidades profesionales.  

Sirve como referencia para los informes de auditoría y para los informes de 

auditoría e investigaciones limitadas sobre la información financiera, por lo 

que establece un complemento de las leyes que regulan dichas 

operaciones económicas.  

(Htp://www.buenastareas.com/ensayos/Normas-Contables/3484185.html) 

Auditoria Aseguramiento 

Las prácticas de aseguramiento se basan en la administración de riesgos 

(principalmente riesgos de negocio), en una relación de independencia entre el 

auditor y el auditado. http://www2.deloitte.com. 

 

 

http://www2.deloitte.com/
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Capítulo 2 

Planteamiento del Problema. 

Los administradores de las empresas o entidades para el cumplimiento los 

objetivos y metas propuestas tanto administrativo, financiero y operativo, 

pretenden contar con herramientas que les permitan tener una fundamentación 

concreta para la toma de decisiones convenientes siempre y cuando buscar el 

desarrollo y beneficio empresarial de las entidades que tienen a cargo. 

La información que se adquiere concerniente a la auditoria, normas contables y 

auditoria aseguramiento de las entidades o empresas dedicadas a la compra y 

ventas de bienes y servicios, es de mucha importancia para la toma de decisiones 

de forma eficaz, precisa y clara; todo esto en la actualidad es de gran relevancia, y 

se debe a que las empresas acuden a realizar auditorías en las diferentes áreas 

para que el auditor emita informes sobre la situación que se encuentra dichas 

empresas. 

En el presente caso vamos a definir la auditoría, las normas contables y de 

auditoría aseguramiento, con la finalidad de entenderla y aplicarla en la profesión 

contable; es decir que el problema fundamental del presente caso sería: 

¿Cómo definir los conceptos de Auditoría, normas contables y de auditoría 

aseguramiento, con la finalidad de entenderla y aplicarla en la profesión contable? 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Definir los conceptos de auditoría, normas contables y de auditoría aseguramiento, 

para entenderla y aplicarla en la profesión contable. 

 

Objetivos Específicos: 

Analizar los conceptos de auditoria financiera para entenderlos y aplicarlos en la 

emisión de la opinión. Aplicar los conocimientos de las normas contables en la 

realización del proceso contable. 
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Capítulo 3 

Fundamento Teórico 

Auditoria: 

“La auditoría es un análisis o estudio consecuente de la información 

financiera, de sus actividades económicas y registros contables, con el fin 

de analizar si están de acuerdo con las políticas de la entidad reguladora y 

de los reglamentos de la gerencia o de los administradores de la empresa.”. 

(http://mtmorales.blogspot.com/p/generalidades-de-la-auditoria.html) 

“Investigar la situación financiera, lo cual proporciona de los documentos y 

registros contables inspeccionados, y el objetivo principal es la emisión de 

un dictamen que manifiesten un informe profesional sobre la credibilidad de 

la información”. (http://mtmorales.blogspot.com/p/generalidades-de-la-

auditoria.html,) 

“Todos los auditores internos y externos puedan manifestar sin errores el 

proceso contable que reflejada en la situación financiera, es imprescindible 

que hayan sido preparados y presentados según las leyes y normativas de 

auditoria vigentes, por lo tanto el personal encargo de preparar los estados 

financieros, en donde dicha información este detallado cada una de las 

cuentas, que sean claras y legibles al momento de presentar a los directivos 

de la empresa y a los entes reguladores de dicha información.”. 

Importación de Auditoria. 

“En el mundo empresarial las auditorias de negocios es muy importante, 

porque permite evaluar el grado de eficiencia dentro del desarrollo de las 

actividades económicas y administrativas, como evaluar los estados 

financieros, materiales y equipos y los recursos humanos. 

“Es frecuente que los empresas financieras, cuando les solicitan prestamos 

préstamos, pidan información a la empresa que quiere dicho préstamo, la 

información financiera auditada, es decir, que vayan sellados y que vayan 

garantizados con la firma de un CPA”. 

(http://mtmorales.blogspot.com/p/generalidades-de-la-auditoria.html)”. 

Objetivos de la Auditoria 

“El objetivo de la auditoria consiste en ayudar a los directivos de la entidad 

en el trabajo de sus operaciones. Para lo cual la auditoria les facilita 
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análisis, recomendaciones, evaluaciones e información referente a las 

operaciones examinadas”. 

 “Formular informe 

 Determinar la fiabilidad de la información financiera un dato adicional 

con el fin de emitir un opinión profesional.  

 Implementar un desarrollo de instrucciones de auditoria, así como 

también evaluar los controles internos, remuneraciones para las  

adecuadas correcciones a tiempo.. 

 Ejecutar y evaluar los objetivos de las metas trazadas. 

  Comprobación de la labor de la gerencia o administración”.  

(http://mtmorales.blogspot.com/p/generalidades-de-la-auditoria.html) 

Tipos de Auditoria. 

Según la profesionalidad de los expertos podemos presentar la siguiente 

clasificación”:  

 “Auditoria externa: Consiste en los estudios de la información 

financiera independientes, por lo cual la aplicación de las leyes o normas 

específicas. Su objetivo es realizar un dictamen sobre la integridad y 

eficiencia que expresa los estados financieros, los resultados de sus 

actividades y de los varios cambios conforme leyes y reglamentos 

vigentes”. 

 “Auditoria interna: Es una actividad independiente  creada para 

mejorar las actividades de una entidad, también la auditoria interna nos 

ayuda a lograr los objetivos, para evaluar la eficiencia. Es la persona 

involucrada asignada por la empresa para que audite las diferentes 

áreas de la empresa tanto administrativa y financiera, con la finalidad de 

cumplir con los objetivos planteados de la entidad, y que los estados 

financieros contenga información confiable, veraz y oportuna, para 

beneficio de la empresa en cuanto a la toma de decisiones.”. 

(http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1.htm) 

 “Auditoria operativa: Es la realización de un análisis, con la finalidad 

de facilitar una evaluación de las actividades de una empresa, con el fin 

de evaluar el grado de eficiencia y financiera. También podemos 

descubrir posibles errores y manifestar recomendaciones apropiadas, 

proporcionando información para la toma de decisiones.”. 

 “Auditoría financiera: Es la que proporciona la verificación de la 

información financiera, con la finalidad de poder emitir un dictamen 

concreto sobre su grado de 

confiabilidad.”.(http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1.htm) 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1.htm
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 Proceso de Auditoria. 

“Exploración: Es la fase en la cual se ejecuta un examen antes de 

comenzar a la auditoria con la finalidad de conocer las características de la 

empresa a auditar. Con el fin de estar al tanto de las características de la 

empresa para obtener los elementos necesarios que permitan un correcto 

planteamiento de la labor a ejecutarse”. 

“Supervisión: La finalidad de esta fase es de supervisar el personal que 

labora en la empresa para así cumplir con los objetivos propuestos. El 

responsable de verificar que se estén cumpliendo con las normas de 

auditora y el informe que se vaya a plantear debe estar aprobado y 

respaldado por la labor ejecutada”. 

“Ejecución: En esta etapa se ejecuta otras formas de pruebas y estudio a 

la situación financiera para establecer su razonabilidad. Esta depende que 

se tengan preparados las dos fases anteriores, con el fin de realizar la 

ejecución respectiva de los papeles de trabajo y las hojas de notas, como 

herramienta que aseguren el dictamen del auditor.”. 

“Informe: Esta etapa el auditor determina en un documento los resultados 

después de haber evaluado dicha información en la auditoria realizada y 

asimismo las comprobaciones enlazadas con la labor ejecutada.  

Informar resultados a la máxima autoridad que es el gerente o los 

administradores de la empresa auditada y demás instancias administrativas, 

así como a las autoridades que correspondan, cuando esto preceda”. 

“Seguimiento: En esta etapa se sigue, los resultados de una Auditoria 

totalmente evaluada de eficacia, en un periodo de tiempo que es de seis 

meses a un año que se vuelve a ejecuta una nueva auditoría de tipo 

constante para verificar la fiabilidad del cumplimiento de los errores 

detectados en dicha auditoria”. 

  (http://mtmorales.blogspot.com/p/generalidades-de-la-auditoria.html) 

Usuarios de la Auditoria. 

“Además podemos decir que son favorecidos de la auditoria todos los que 

contengan acercamiento con la entidad, por lo cual necesitan de una 

información precisa y confiable sobre esta.”. 

Ejemplo: 

 Propietarios 
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 Inversionistas 

 La hacienda publica 

 Análisis financieros 

 Trabajadores 

 Directivos y Administradores 

 Bancos y de más empresas de crédito 

 Autoridades públicas 

 Acreedores y proveedores 

 (http://epta2012.blogspot.com/2012/02/generalidades-de-auditoria.html.) 

Obligaciones de una auditoria. 

 Analizar las diferentes cuentas, con el fin de verificar si la entidad ha“ ٭

manejado sus recursos de forma eficiente y precisa. 

 Demostrar los informes facilitados por la entidad sobre las operaciones ٭

financieras realizadas y comprobar que sea una imagen fiel de la misma. 

 El auditor debe ser objetivo, por lo tanto es preciso legalizar el ٭

procedimiento y reflejar la situación actual de la misma. 

 Conocer los inconvenientes que la entidad está asumiendo en la ٭

actualidad.”. 

Propósito de la auditoria. 

 “Vigilancia y control oportuno y efectivo. 

 Inspeccionar oportunamente y efectivamente, los recursos públicos 

consignados al desempeño de los fines constitucionales y legales del 

Estado Social de Derecho. 

 Generación de confianza, promoción de la participación ciudadana y de 

la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

 Adelantar un control y vigilancia, generador de confianza, abierto a la 

participación ciudadana y promotor de la transparencia y de las mejores 

prácticas de desempeño en la gestión. 

 La contraloría como organismo de control debe brindar al congreso de 

información resultado del proceso auditor, que no tenga carácter 

reservado”. http://www.contraloriagen.gov.ec. 

http://www.contraloriagen.gov.ec/
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Capítulo 4 

DESARROLLO DEL CASO: 

Caso: 

¿Cómo definir los conceptos de Auditoría, normas contables y de auditoría 

aseguramiento, con la finalidad de entenderla y aplicarla en la profesión contable? 

Al respecto podemos aportar con lo siguiente: 

Concepto de Auditoría: “La auditoría inspecciona la información financiera y a 

través de actividades económicas ejecutadas por la entidad contable, con el fin de 

emitir un informe técnico y profesional”. 

“El estudio de los registros, documentos y comprobantes y demás 

evidencias que mantienen la situación financiera de una entidad, realizado 

por el auditor para efectuar el informe respectivo de la confiabilidad con que 

se presenta los resultados de las operaciones. Para establecer el 

cumplimiento de las disposiciones legales y para emitir conclusiones, 

comentarios y recomendaciones tenientes a optimizar los procedimientos 

referente a la gestión financiera – económica y el control interno” 

(http://www.monografias.com/trabajos60/auditoria-financiera/auditoria-

financiera2.shtml#ixzz3oU2sUkHC) 

Comentario: En el concepto se puede determinar claramente que la auditoría 

realizada por un profesional calificado y con conocimientos en el campo normativo, 

contable, financiero, utiliza esta herramienta para verificar que los procesos 

operativos y los procedimientos contables sean cumplidos de acuerdo a lo que 

dicen las normas. 

“Además debemos tener en cuenta que el auditor esté en circunstancia 

condiciones de formular su informe en forma imparcial y profesional, posee el 

compromiso de reunir los elementos de juicio suficientes que le accedan conseguir 

una certeza eficiente y fiable sobre”: 

1. “La realidad de los fenómenos que irradian la  situación económica. 

2. Los criterios que sean apropiados, los procedimientos y sistemas 

usados para irradiar en el proceso contable y en la situación financiera. 

3. Que la situación financiera estén elaborados y relevados de acuerdo las 

leyes y reglamentos que están establecidas”. 

“Concepto de Normas: Son todas leyes y reglamentos que se regí para 

ser cumplida por un sujeto especifico en un lugar  fijo.”. 



11 
 

“Concepto de Normas Contables: Es toda base o regla creada para ser 

cumplida de carácter obligatorio, que permita que las actividades 

registradas en los libros diarios y los movimientos de las cuentas 

presentados en la situación financiera de una empresa. 

“Su duración es necesaria para la labor apropiada dentro del sistema 

contable.” (http://www.buenastareas.com/ensayos/Normas-

Contables/3484185.html) 

Comentario: Los profesión contable se caracteriza por el estudio y cumplimiento 

de sus normas; de ahí que los contadores profesionales en el ejercicio de su 

profesión aplican estas normas o estas leyes para la realización del proceso 

contable y posteriormente en la emisión de los estados financieros. 

Los estados financieros de las empresas son precisamente el reflejo del 

cumplimiento de las normas, principios, políticas y reglamentos dirigidos al 

cumplimiento dentro del proceso contable. Del cumplimiento de la normativa 

contable depende la calidad de la información contable y financiera. 

“Aseguramiento: El aseguramiento no es otra cosa que la rama de la 

contaduría que inspecciona, examina para mejorar la eficacia y eficiencia de 

la información para así reducir errores y riesgos. Se desarrolla más allá de 

la prueba de la situación financiera, busca comprobar o verificar los 

fenómenos, sino que prueba si la operaciones si realizaron anteriormente y 

que estén registradas de acuerdo a las leyes y reglamentos con su 

respectiva cuenta.”. (http://financial-

dictionary.thefreedictionary.com/assurance) 

Comentario: El aseguramiento busca mejorar la calidad de la información 

contable y financiera, para lo que es necesario la implantación esos controles que 

garanticen la calidad de los estados financieros. 
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Conclusiones: 

De acuerdo a lo que se ha podido consultar en torno a la resolución del presente 

caso, se puede concluir que: 

۵ Es de vital importancia tener el conocimiento de los conceptos generales de 

auditoría, de normas contables y de aseguramiento dentro de la auditoría 

financiera. 

۵ La revisión y estudio de los conceptos de auditoria van a permitir obtener 

una opinión legítima de los estados financieros. 

۵ La aplicación de las normas contables son importantes dentro del proceso 

contable. 

 

 

Recomendaciones: 

Con las conclusiones que se han planteado, se recomienda: 

۵ Conocer los conceptos generales de auditoría, de normas contables y de 

aseguramiento dentro de la auditoría financiera, para realizar un buen 

trabajo profesional. 

۵ Preparar una opinión de auditoría, de acuerdo a los conocimientos de los 

conceptos de auditoria. 

۵ Aplicar dentro del proceso contable y en la profesión las normas y 

procedimientos contables. 
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